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PARTICIPANTES

•20 estudiantes de 1er curso en Psicología 
del Desarrollo.

•70% chicas y 30% chicos.

•5% 17 años, 65% 18 años, 20% 19 años, 
5% 22 años y 5% 26 años.



PREGUNTAS REALIZADAS

• ¿Certificación oficial de la cual disponen?

• ¿Qué motivaciones te impulsaron a estudiar la 
asignatura en inglés?

• ¿Qué beneficios te proporciona el estudiar la 
asignatura en inglés?

• ¿Qué dificultades has encontrado durante el 
transcurso de la asignatura en inglés?

• ¿Qué aspectos podrían mejorarse?



RESULTADOS (I)

Certificación Oficial

Ninguna

A2

B1

B2

C1



RESULTADOS (II)

MOTIVACIONES

•Oportunidad de mejorar el nivel 
lingüístico.

•Ayuda para preparar clases en el futuro.

•Superación de retos.

•Obtención de la mención en inglés.



RESULTADOS (III)

BENEFICIOS

•Aprendizaje de vocabulario específico.

•Mejora de las competencias lingüísticas.

•Gestión de situaciones difíciles.

•Disfrute de un grupo reducido de 
estudiantes.



RESULTADOS (IV)

DIFICULTADES

•La expresión oral incide en la participación.

• Invertir más tiempo.

•Utilizar material complementario para 
preparar la asignatura (diccionarios).

•No han encontrado dificultades añadidas.



RESULTADOS (V)

PROPUESTAS DE MEJORA

•Utilizar libro de consulta en lengua 
inglesa.

•Proporcionar créditos extra al 
alumnado.



REFLEXIÓN
IMAGEN DE ESTUDIANTES EN LENGUA 

INGLESA

•Certificación oficial: B1 o inferior.

•Motivaciones: Futuro, certificación y mejora.

•Beneficios: Competencia lingüística y personal.

•Dificultades: Tiempo y expresión oral.



DOCENCIA EN INGLÉS DE PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN
UTILIDAD DE LA METODOLOGÍA CLIL

Fernando Sánchez Iñiguez



I Jornada de Experiencias Docentes del DPED

APRENDIZAJE INTEGRADO DE LENGUA Y CONTENIDO

Content and Language Integrated Learning (CLIL)

El CLIL es un enfoque educativo dual en el que un idioma adicional (AL) 

se utiliza para la enseñanza y el aprendizaje de contenido y lengua.

(Euroclic, 1994)

https://www.languages.dk/archive/clil4u/book/CLIL%20Book%20ES.pdfGUIA CLIL

https://www.languages.dk/archive/clil4u/book/CLIL Book ES.pdf
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¿Qué idioma enseñan los profesores CLIL?

Los estudiantes CLIL necesitan aprender

1. El vocabulario específico del contenido del tema.

E. G.  Maths: graph, …    Science: Solar System, …     Geography: estuary,…

2. Los contenidos de idioma para hacer las actividades del tema.

E.G   Open your books. First of all. To solve this problem…

3. El tipo de lenguaje para organizar sus pensamientos y resolver problemas.

E.G.  Analyze. Classify. Match…

4. Las estructuras gramaticales que se usan en la explicación del tema.

E. G.  Science: first conditional. History: past tense. Art: passive…



I Jornada de Experiencias Docentes del DPED

Cuando los profesores planifican una clase de CLIL hay cinco cosas que deben 
pensar: 

comunidad

contenidos

cognición

comunicación

competencia
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PLANTAS: UNA CLASE CLIL

LAS PLANTAS Y SUS PARTES

contenidos
CONTENIDO

Partes de una planta 
Usos de las plantas

CONTENIDO
Partes de una planta 
Usos de las plantas

COMUNIDAD
Respeto a las plantas 

Importancia en nuestra 

vida

CONTENIDOS
Partes de las plantas y 

sus funciones.

Usos de las plantas COMUNICACIÓN

Ejemplo

Describe tu flor o 

planta favorita

COGNICIÓN
Sacar conclusiones  sobre 

las necesidades de una 
planta por observación o 

experimentación

COMPETENCIA
Escuchar, escribir, 

memorizar.
Trabajo cooperativo en grupo
Relacionar las partes de una 

planta y sus funciones.



ALGUNAS ACTIVIDADES CLIL

VOCABULARIO: “Busca tu definición”, “Mapa de palabras”, “Formar palabras”,…

REPASAR CONTENIDO: “Textos con errores para corregir”, “Cuál es correcto”, …

PARA EXPLICAR CONTENIDOS: “Dar las respuestas para hacer preguntas”, “Texto con 
espacios para rellenar” (gap filling)

PARA TRABAJAR LECTURA: “Unir textos e imágenes”, “Textos complementarios”, 

PARA TRABAJAR ESCRITURA: “Escritura intensiva”, “Buscar información de un tema y 
hacer un poster para la clase”.

MAPAS CONCEPTUALES: “Mind maps”, “Labelling activities”, etc.



PARA LA DOCENCIA EN INGLÉS DE PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN 
HA RESULTADO ÚTIL:

• Priorizar los contenidos más importantes.

• Enseñar el vocabulario al principio del tema.

• Plantear actividades CLIL para aprender y repasar los contenidos.

• Diseñar una evaluación adaptada al alumnado, sin vocabulario desconocido.

• Ofrecer opciones para presentar el informe de las prácticas.

• Realizar actividades en pequeño grupo, rotando ocasionalmente sus componentes.

• En cada clase, plantear situaciones para la práctica del idioma.



PREGUNTAS,

DUDAS,

SUGERENCIAS


